
TÍTOL DEL PROJECTE 

Quiero ir al instituto 

INSTITUCIÓ COORDINADORA 

Ayuntamiento de Ibi 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El programa municipal de absentismo de Ibi tiene como uno de sus objetivos principales la detección 

precoz y la prevención del absentismos escolar. Para ello incluye distintas actividades, tanto dentro del 

protocolo de intervención como extraescolares, entre ellas destacaríamos el proyecto YO SI VOY que 

consiste en: QUIERO IR AL INSTITUTO. Charlas de prevención de absentismo escolar de 1º de la ESO 

que desarrollamos el departamento de Educación conjuntamente con la policía local. YO SI VOY que 

consiste en la intervención con alumnado, fuera de horario escolar y cuya metodología es grupal, 

individualizada y experiencial siguiendo la estructura del programa, se pueden incluir colaboraciones 

con organizaciones del tercer sector, prácticas con entidades colaboradoras y coaching-motivación 

personal y educativo. El protocolo de intervención en absentismo destaca la importancia de la detección 

precoz y la intervención preventiva concretando y detallando cada vez más las intervenciones a realizar 

para ser más eficaces y efectivas. 

Pàgina web 

http://www.ibi.es/es/ciudadania/educacion/absentismo-escolar/00-9 

TRANSFERIBILITAT DEL PROJECTE 

Este programa es transferible a todos los municipios. 

OBSERVACIONS 

Es un programa en constante revisión y actualización. 

ES TREBALLA 

• La detecció 

• La prevenció 

• La intervenció 

http://www.ibi.es/es/ciudadania/educacion/absentismo-escolar/00-9


• La reparació 

ENTORN DE LA LOCALITAT 

• Rural 

• Urbà 

Altres ajuntaments, centres educatius i altres entitats que col.laboren al projecte 

Centros educativos 

Otros departamento del Ayto: Servicios Sociales, Juventud, Policía Local y otras áreas en función de 

la intervención concreta. 

Tercer sector: Cruz Roja y Protectora de Animales. 

ACTUACIONS DESENVOLUPADES 

Prevenció 

Calendario escolar 

Charlas en los centros educativos 

Agents implicats 

Departamenteo Educación y Comunicación del Ayto y Policía Local 

Detecció 

Siguiendo el protocolo de detección precoz de la Conselleria de Educación 

Agents implicats 

Centros educativos 

Intervenció 

Comisión de Absentismo 

Agents implicats 

Departamento de Educación, centros educativos, Servicios Sociales, SPE y Policía Local 

Reparació 

Couching personal y educativo 

Seguimiento de cada caso 

Agents implicats 

Agnetes externos, Servicios Sociales y departamento de Educación. 

Avaluació 



Se hace un informe anual del número de casos anuales 

Agents implicats 

Departamento de Educación 

ALTRES ASPECTES 

Materials publicats 

Calendario escolar 

 


